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Descripción del producto 

Minibar. 

Capacidad: 30 litros. 

Enfriamiento por absorción. 

Color: Negro. 

Especificaciones técnicas: 

Minibar. El producto se compone de una compartimento refrigerante con puerta, dos bandejas extraíbles y circuito de refrigeración. El compartimento refrigerante, con capacidad de 30 litros, alberga las bandejas 
extraíbles y se ilumina al abrirse la puerta mediante un diodo emisor de luz de bajo consumo. Las bandejas extraíbles, fabricadas en acero inoxidable, se alojan sobre unas ranuras a diferentes alturas para optimizar el 
espacio del compartimento. El circuito de refrigeración consta de generador, condensador, válvula de expansión, evaporador y absorbedor. En dicha sistema se halla El tipo de refrigerante empleado es R717. El 
conjunto montado tiene un acabado negro que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del producto son 530x400x415mm. El modelo de equipamiento hotelero es 05139. 

Características técnicas: 

Especificaciones del producto 

Capacidad: 30 litros 

Potencia: 60 W. 

Voltaje/frecuencia: 220-240V / 50-60Hz 

Consumo de energía: 0,8KW/24h 

Refrigerante: R717 (NH3) 

ODP (capacidad de destrucción de la capa de ozono): 0 

GWP (potencial de calentamiento global): 0 

Temperatura regulable de 0° a 10° 

Acabado negro. 

 

Especificaciones del embalaje 

Peso del embalaje individual: 14Kg 

Dimensiones del embalaje individual: 535x405x420mm. 

Peso neto del producto: 13Kg 

Dimensiones del producto: 530x400x415mm. 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 

Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 1.0 12/14 



 Plantilla de montaje.  
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Certificados: 
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Funcionamiento: Conectar el minibar a la corriente, poner el termostato al mínimo para su primer funcionamiento. Se recomienda que, tras su traslado, se deje reposar sin conexión 

durante 24 horas. 

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 


